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Resumen Ejecutivo
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El sector cierra el año con un crecimiento de 23.4%,
incidiendo en 3 puntos porcentuales sobre el crecimiento
real de la economía. Este crecimiento duplica el promedio
de crecimiento del sector de los últimos 8 años.

El salario de los empleados formales, creció de manera
interanual 20.2%, superando el crecimiento del salario
promedio del total de sectores de la economía y cerrando
el mes con un salario promedio de RD$27,791 por encima
del promedio nacional de RD$27,753.

La cartera de crédito del sector construcción creció de
manera interanual 9.6% en enero de 2022, con un balance
total de RD$79,720 MM y 19,757 productos financieros.

A febrero del 2022, las ventas del sector construcción
alcanzaron un valor acumulado de RD$25,514 millones,
mientras que, las recaudaciones de ITBIS del mismo
alcanzaron RD$ 1,003.3 millones.

Para marzo 2022, la variación interanual del índice de
costos de la vivienda (ICDV) se registró en 19%. Entre los
productos que sufrieron aumentos en el mes se
encuentran los misceláneos eléctricos (48.4), el acero
(23%) y la madera (21.3%).

Entre los productos minerales, metales y maquinarias, los
combustibles son los que más destacan con US339.6
millones de las importaciones al país. Siendo Estados
Unidos el mayor exportador de estos productos al país,
con un total de US379.7 millones acumulado a febrero.



Esta presentación y todo su contenido tienen la consideración de información confidencial propiedad de ANALYTICA. Por lo tanto, no podrán los receptores y ningún tercero, ni en su totalidad ni en parte, utilizarla ni transformarla en
modo alguno, para fines propios o ajenos y tampoco podrán ser transferidos, comunicados, distribuidos, comercializados, ni puestos a disposición de terceros o del público en general o formato alguno.

1

https://app.macromonitor.com.do/#/site/MacroMonitor/workbooks/1727/views


Mensajes Clave: Actividad Económica
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Para el cierre de 2021, la economía dominicana creció 12.3%, donde el
sector construcción aporto 14% del producto interno bruto total, por
encima de su promedio histórico para el mismo trimestre de 11%.

El sector cierra el año con un crecimiento de 23.4%, incidiendo en 3 puntos
porcentuales sobre el crecimiento real de la economía. Este valor duplica el
promedio de crecimiento del sector de los últimos 8 años.

El valor agregado generado del sector construcción, creció un 41.3% de
manera interanual y asciende a los RD$770,776 MM, equivalente a unos
US$172,441 MM.
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A febrero del 2022, las ventas registradas en la DGII por el sector
construcción alcanzaron RD$14,039 millones. Estas presentan un aumento
del 33.5% con respecto a febrero del año anterior, registrando un valor
acumulado de RD$25,514 millones en los dos primeros meses del año.

Las recaudaciones de ITBIS del sector construcción alcanzaron RD$365
millones a febrero 2022. Registrando un aumento del 21.3% con respecto a
febrero del año anterior, y un valor acumulado de RD$1,003.3 millones.

Las recaudaciones totales del fisco con respecto a las ventas totales del
sector construcción, representado por la tasa efectiva de tributación, cerró
el mes de febrero con un aumento interanual del 2.6%, consistente con
aumento acumulado del 3.9%.
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La cantidad de empleados formales del sector construcción creció de
manera interanual 3.2% en febrero de 2022, por debajo del total de la
economía total de 5.7% para la misma fecha.

Los subsectores que más se vieron impactados fueron “terminación de
edificios y obras de ingeniería civil” con una caída del 19.6% interanual en el
total de cotizantes, seguido de acondicionamiento de edificios con una
caída de 7.1%.

El salario por su parte, creció de manera interanual 20.2%, superando el
crecimiento del salario promedio del total de sectores de la economía y
cerrando el mes con un salario promedio de RD$27,791 por encima del
promedio nacional de RD$27,753.
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La cartera de crédito del sector construcción creció de manera interanual
9.6% en enero de 2022, con un balance total de RD$79,720 MM y 19,757
productos financieros. Del balance total de créditos otorgados, las PYMEs
poseen el 1 de cada 3 pesos.

El crédito al sector disminuye su participación dentro del total de la
economía cayendo desde un 6% en diciembre 2021 a 5.6% en enero de
2022, 20 puntos básicos por debajo del valor prevaleciente en enero del
2021.

La tasa de interés activa del sector mantiene su ritmo de caída, cerrando en
enero de 2022 con un valor de 7.8%, 80 puntos básicos por debajo del nivel
en enero de 2021. Del mismo modo, la tasa de morosidad cae hasta 1.3%.
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Dentro de los materiales que contiene el índice, podemos destacar los
misceláneos eléctricos (interruptores, enchufes, cables, etc), que
registraron el mayor aumento con un 48.4% de manera interanual, seguido
del acero, el cual, aumentó su precio en un 23%.

Para el cierre de marzo 2022, la variación interanual del índice de costos de
la vivienda (ICDV) cerró en XX%, por encima del promedio interanual
registrado en los últimos X años.
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Entre los productos minerales más importados en febrero de 2022 se
encuentran los combustibles, acumulando US$339.6 millones, con un
aumento interanual del 50.7%. El principal exportador de estos productos al
país es Estados Unidos, totalizando US$252.6 millones.

Entre los metales se destaca el hierro, acero y materiales de fundición, que
acumulan US$143.8 millones en importaciones, siendo China el mayor socio
exportador de metales al país, sumando US$71.4 millones en importaciones.

Las maquinarias mecánicas suman US$164.8 millones de las importaciones
de maquinarias en el país, siendo China la principal fuente de estos
productos sumando US$104 millones en importaciones.
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Gobierno dispone aumento del 24% a empleados del

sector construcción

18 de abril de 2022

A partir del 1ro de mayo del año en curso, por disposición del

presidente de la república, se establece un aumento del 21% al salario

de los empleados del sector construcción y luego de esto, a partir del

1ro de octubre del mismo año, se hará efectivo el aumento del 3%

restante.

Con esta nueva medida los salarios oscilaran entre RD$659 y RD$1,977

al día por trabajador.

Fuente: El Dinero

Construcción: Noticias Relevantes
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